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ALTO GURIEZO (544m) 
Recorrido circular de 13 km saliendo  

del barrio de Roncillo (LIENDO) por el valle de Manás 

2022-11-27 

 
VALLE DE GURIEZO – ALTO GURIEZO (544m) 
 
El valle de Guriezo, bañado durante más de 20 km por el río Agüera, es el más oriental de 
los valles Cántabros. Sobre su orilla izquierda encontramos la alineación de picos formada 
por el Alto Guriezo (544 m) y el Pico de las Nieves (778 m), que se unen a la línea de 
montañas que determinan el límite con el vizcaíno valle de Karrantza entre la peña 
Ranero o Picón del Carlista (73 7 m) y Los Jorrios (837 m). 
 

En el Real Valle de Guriezo ha tenido 
mucha importancia la industria 
"ferrera". Cuatro ferrerías se 
asentaban en el mismo: Calce, 
Puente, La Merced e Iseca. La más 
antigua de todas es esta última, que 
data del s. XIII. En la actualidad ha 
sido reconstruida para convertirse en 
museo. Fueron los Carlistas los que la 
prendieron fuego fundiendo en ella 
todos su cañones al verse 
acorralados por las ordas 
constitucionalistas que ya habían 
tomado Ramales. 
 

La ferrería de la Iseca es la más antigua de las factorías guriezanas, data del s. XIII y en 
la actualidad se encuentra reconstruida y conserva su funcionamiento como museo 
evocador de épocas pasadas.  
 

  
 

El Alto Guriezo, (544 m) es una montaña que se alza entre Guriezo, Ampuero y el Valle 
de Liendo. Aparece como una pesada loma, muy cerca de la costa, perfectamente 
diferenciada del torreón calizo del Pico de las Nieves (778 m), interponiéndose entre 
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ambos el puerto de Hoyo Menor (379 m) por donde discurre la carretera que une 
Ampuero con Guriezo 
 
Recorrido. 
 
La ruta que se inicia en el barrio Rocillo de Liendo tiene unas estupendas vistas del Valle 
de Liendo durante el ascenso, colinas, praderías, muros de piedra y encinar cantábrico 
son algunos de los elementos característicos de este valle. Destaca también la Cruz de 
Manás, una estela un tanto oculta que tendremos ocasión de ver en la bajada, ya muy 
cerca de Liendo. 
 

  
 

Saliendo del barrio Rocillo, cogemos a la derecha un camino cementado para pasar por 
debajo del viaducto de la autovía A-8 y comenzar a ascender por una pista en buenas 
condiciones rodeada de árboles. 
 
Dejamos a la izquierda el camino que se dirige hacia el centro hípico de Manás de la Hoz. 
El recorrido en ligero ascenso nos va llevando por el Valle de Manás, hasta llegar a un 
riachuelo donde debemos de dejar la pista, cruzarlo y seguir de frente ya con más 
desnivel. 
 
Nos dirigimos hacia la ladera de Monte Pozobal, desde donde ya tenemos una bonita 
vista sobre el Valle de Liendo. Llegados a los terrenos de una vaquería cogemos la ladera 
por la izquierda para no entrar en sus terrenos y enfocamos la fuerte pendiente de Monte 
Pozabal, para dar con la cumbre. 
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En la cima del Alto Guriezo disfrutaremos de unas vistas inmejorables sobre los valles que 
le rodean y sobre las localidades de Laredo y Santoña, las cuales se adivinan en la costa 
Cántabra. 
 
Después de dar una pequeña vuelta por los alrededores de la cima de Alto Guriezo, 
volveremos de nuevo a la cima por la parte de las antenas.  
 
Tan solo nos queda regresar a Liendo bajando por la pista siendo el recorrido de vuelta un 
poco más largo pero más cómodo. 
 

  
 
 
 
Datos y Resumen del recorrido 
 

Ficha de la ruta 

Distancia: 13 km Duración: 3:30 h más paradas 

Desnivel subida acumulado: 740 m. Desnivel bajada acumulado: 740m. 

Grado de dificultad 

Puntuación IBP index:  72 Dificultad: Media 
https://www.ibpindex.com/index.php/es/ 
 
 

Lugar Distancia Altitud Horario 

LIENDO (Bº Roncillo) 0,0 km 20m 0:00 h 

Desvío hípica Manás de la Hoz 1,3 km 127m 0:20 h 

Cima ALTO GURIEZO 3,9 km 544m 1:10 h 

2º paso por la cima 6,2 km 544m 1:45 h 

Cruz de Manás 11,8 km 101m 3:10 h 

LIENDO (Bº Roncillo) 13 km 20m 3:30 h 
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Itxartu Mendigoizalea, Noviembre 2022 


